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Legislación autonómica (del 1 al 15 de enero de 2018) 
 
ANDALUCÍA 
 
Transparencia. Protección de datos 
Instrucción Conjunta 1/2017, de 20 de diciembre, de la Viceconsejería de la Presidencia, Administración Local y 
Memoria Democrática y de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del artículo 12 
de la ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 

 (BOJA de 4 de enero de 2018 y corrección de errores de 8 de enero) 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que modifica la Orden de 28 de abril de 2017, por la que se determina el 
número de guardias que corresponde realizar a los Colegios de Abogados de Andalucía para el ejercicio 2017, así 
como el baremo a aplicar para la compensación económica de dichos servicios. 
 

(BOJA de 4 de enero de 2018) 
 
Participación Ciudadana 
Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. 
 

(BOJA de 5 de enero de 2018) 
 
ARAGÓN 
 
Asistencia jurídica gratuita 
Orden PRE/2185/2017, de 20 de diciembre, sobre modificación de la Orden PRE/1856/2016, de 19 de diciembre, 
por la que se aprobó el Catálogo de referencia y bases de compensación de los módulos, servicios y actuaciones 
de los profesionales que incluyen las prestaciones de asistencia jurídica gratuita. 
  

(BOA de 3 de enero de 2018) 
 
Función pública. Paga extraordinaria 
Instrucción de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, para la 
aplicación efectiva del abono de las cantidades restantes por percibir correspondientes a una paga extraordinaria 
del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

(BOA de 11 de enero de 2018) 
 
Aprovechamientos forestales 
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se 
aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2018 (PAA), en montes propios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, montes de utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia 
de Zaragoza. 
 

(BOA de 11 de enero de 2018) 
 
ASTURIAS 
 
Eficiencia energética 
Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, de tercera modificación 
de la Resolución de 29 de diciembre de 2015, que regula la organización y funcionamiento del Registro de edificios 
y de los técnicos y las empresas competentes para su emisión en el ámbito del Principado de Asturias 
  

(BOPA de 2 de enero de 2018) 
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CANARIAS 
 
Ordenación del territorio 
Resolución de 21 de diciembre de 2017, por la que se da publicidad a los Acuerdos de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Medioambiente de Canarias de 3 de agosto de 2017 (Dispositivo cuarto y siguientes) y de 13 de 
diciembre de 2017, relativos a la aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Complejo 
Ambiental de Tenerife y Ámbito Extractivo de Guama-El Grillo, término municipal de Arico.- Expte. 2011/0155. 
 

(BOC de 3 de enero de 2018) 
 
CANTABRIA 
 
Archivos Judiciales 
Orden PRE/99/2017, de 22 de diciembre, por la que se constituye la Junta de Expurgo del Archivo Judicial de 
Gestión de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

(BOC de 5 de enero de 2018) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Ferias Comerciales 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se publica el 
«Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018». 
 

(BOCYL de 5 de enero de 2018) 
 
Régimen agrario 
Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad 
de Castilla y León. 
 

(BOCYL de 15 de enero de 2018) 
 
CATALUÑA 
 
Oficina judicial 
Orden JUS/271/2017, de 26 de diciembre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento de las 
unidades procesales de apoyo directo, del Servicio Común Procesal General y del Servicio Común Procesal de 
Ejecución del partido judicial de Blanes. 
 

(DOGC de 5 de enero de 2018) 
 
Transporte 
Resolución INT/3014/2017, de 29 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante 
el año 2018. 
 

(DOGC de 10 de enero de 2018) 
 
EXTREMADURA 
 
Seguros agrarios 
Decreto 219/2017, de 27 de diciembre, de fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y 
convocatoria para la anualidad 2018. 
 

(DOE de 2 de enero de 2018) 
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GALICIA 
 
Espectáculos públicos 
Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia 
 

(DOG de 2 de enero de 2018) 
 
Asistencia jurídica gratuita. Procuradores 
Orden de 22 de diciembre de 2017 por la que se establece la compensación económica a los colegios de 
procuradores de Galicia por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita durante 
el cuarto trimestre de 2017 y el primer, segundo y tercer trimestre de 2018. 
 

(DOG de 5 de enero de 2018) 
 
Asistencia jurídica gratuita. Abogados 
Orden de 22 de diciembre de 2017 por la que se establece la compensación económica a los colegios de abogados 
de Galicia por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita durante el cuarto 
trimestre de 2017 y el primer, segundo y tercer trimestre de 2018. 
 

(DOG de 5 de enero de 2018) 
 
Comercio. Inspección 
Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se aprueba el 
Plan de inspección comercial de la Xunta de Galicia para el año 2018 
 

(DOG de 10 de enero de 2018) 
 
MADRID 
 
Transporte. Protección civil 
Decreto 159/2017, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de 
Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de 
la Comunidad de Madrid (TRANSCAM) 

(BOCM de 4 de enero de 2018) 
 
NAVARRA 
 
Contratación pública 
Decreto Foral 118/2017, de 27 de diciembre, por el que se actualizan los umbrales comunitarios de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos 

(BON de 3 de enero de 2018) 
 
Vivienda 
Orden Foral 455/2017, de 21 de diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se determinan los 
módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda para el año 2018 
 

(BON de 11 de enero de 2018) 
 
PAIS VASCO 
 
Medio Ambiente 
Orden de 21 de diciembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de 
actualización del inventario de suelos que soporten o hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo 

(BOPV de 5 de enero de 2018) 
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VALENCIA 
 
Espectáculos públicos 
Corrección de errores del Decreto 21/2017, de 22 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan 
los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, para el año 2018. 
 

(DOGV de 5 de enero de 2018) 
 
Función pública 
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba el Plan 
anual de evaluación para el ascenso en el sistema de carrera profesional horizontal el año 2018. 
 

(DOGV de 12 de enero de 2018) 
 
Comercio 
Decreto Ley 8/2017, de 29 de diciembre, del Consell, de modificación de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la 
Generalitat, de comercio de la Comunitat Valenciana, en materia de promoción de ferias comerciales oficiales como 
servicio de interés general autonómico. 
 

(DOGV de 15 de enero de 2018) 
 
Administración electrónica 
Decreto 218/2017, de 29 de diciembre, del Consell, de modificación del Decreto 220/2014, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento de administración electrónica 
 

(DOGV de 15 de enero de 2018) 
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